


¿QUÉ ES COATS SIGNAL 
ACTIVE ILLUMINATION?

¿POR QUÉ ELEGIRLO?

USOS PRINCIPALES

Coats se ha asociado con el especialista en 

iluminación Osram para presentar una solución 

innovadora para la iluminación activa de 

prendas y accesorios que ayuda a mejorar la 

visibilidad y la seguridad de las personas. Esta 

nueva gama de Coats Signal Active Illumination 

consiste en:

• Un sistema de iluminación      

• Un banco de energía

• Vivos para la integración en las 

prendas y accesorios    

• Tecnología de punta impulsada por 

OSRAM.   

• Diseño de productos con guías de luz 
flexible.

• Iluminación homogénea para mejorar la 

visibilidad y la seguridad.

• Disponible en una gama de colores y 

configuraciones.        

ROPA DE TRABAJO

ROPA PARA EXTERIORES

ACCESORIOS PARA EXTERIORES

ROPA DEPORTIVA

• Cumple con todos los estándares      

relevantes (CE, RoHS, REACH, etc.).    

• Fácilmente aplicable a las prendas y   

accesorios.       

• Máxima luminiscencia de la luz LED a 

través de los vivos.     

• También disponible en versión            
resistente a las llamas.       
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LIGHT SYSTEMS

LED Light Included



INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DE LUZ

El sistema de luz de la Signal Active Illumination de 

Coats está hecho por OSRAM. El producto ha sido 

diseñado para su aplicación en prendas de vestir y 

accesorios. Ofrece una mayor seguridad para las 

personas durante la noche o en condiciones de 

poca luz. El rango de visibilidad es de              

aproximadamente 500m, lo que es 3 veces más de 

lo que los productos retrorreflectantes son capaces 

de lograr. Los sistemas de iluminación de Coats 

Signal Active Illumination están hechos de guías de 

luz flexible que se alimentan de un banco de      

energía y que irradian una luz homogénea

a través de la guía de luz completa. El producto 

puede soportar los procesos de lavado y secado 

de las prendas. El sistema de luz Coats Signal 

Active Illumination es un dispositivo de bajo 

voltaje (5V) y cumple con los requisitos de todas 

las normas pertinentes como CE, RoHS, REACH, 

etc. El sistema de luz Coats Signal Active 

Illumination puede ser personalizado a petición 

y modificado de acuerdo con requerimientos 

específicos, por ejemplo, número de guías de 

luz, colores de los LED, longitudes de los cables, 

función del interruptor. 

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

PRODUCTO ESTÁNDAR: DISPONIBLE EN ÁMBAR/BLANCO

• Mejora la seguridad de las personas      

durante la noche o en condiciones de

poca luz. 

• Diseño de productos con guías de luz  
flexible.      

• Iluminación homogénea para una mejor 

visibilidad y seguridad.

• Disponible en una gama de colores y   

configuraciones.

DETALLES:  

Ø Guía de luz = 3mm. 
Diseño de la guía de luz: redonda. 
Colores de los LED: ámbar, blanco frío, rojo, 
amarillo, blanco cálido, azul, verde o en 
combinaciones. Unidad de control con       
interfaz USB.
Interruptor de punta para cambiar el modo 
de funcionamiento.

• Interruptor para manejar el modo de luz.

• El sistema de luz LED de las prendas puede 

soportar los procesos de lavado y secado 

domésticos*.      

• Dispositivo de bajo voltaje (5V).

• Cumple con todos los estándares 

relevantes (CE, RoHS, REACH, etc.).

SOFTWARE:  
Enchufar = ENCENDIDO 
(permanente). 
1x = Pulsaciones suaves. 
2x = Parpadeo.   
3x = Permanente.
Pulsación larga = APAGADO.

INTERRUPTOR

ELECTRONIC

LONGITUD DEL CABLE
L2 = 300MM

LONGITUD DE LAS 4 
GUÍAS DE LUZ

COLOR DEL LED = 
BLANCO FRÍO O

DIAGRAMA 1: CS0241S-02222-0101 – PRODUCTO DE 4 GUÍAS DE LUZ EN ÁMBAR 

|  CS0241S-01111-0101 – PRODUCTO DE 4 GUÍAS DE LUZ EN BLANCO FRÍO 

DIAGRAMA 2: CS0221S-00022-0101 – PRODUCTO DE 2 GUÍAS DE LUZ EN ÁMBAR 

|  CS0221S-00011-0101 – PRODUCTO DE 2 GUÍAS DE LUZ EN BLANCO FRÍO 
*El banco de energía (batería de iones de litio) debe ser removido antes del proceso de lavado.
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PERSONALIZACIÓN

A SOLICITUD

ÁMBAR

= 1000MM

LONGITUD DEL 
CABLE               
L3 = 410MM

LONGITUD DEL CABLE      
L1 = 196MM

LONGITUD DEL CABLE      
L6 = 910MM

LONGITUD DEL 
CABLE               
L4 = 410MM

LONGITUD DEL 
CABLE               
L5 = 910MM

DIVISOR

COLOR DEL LED =
BLANCO FRÍO O
ÁMBAR

LONGITUD DE AMBAS
GUÍAS DE LUZ = 1000MM

INTERRUPTOR

LONGITUD DE AMBAS
GUÍAS DE LUZ = 1000MM

DIVISOR

CONTROLADOR 
ELECTRÓNICO

CONTROLADOR 
ELECTRÓNICO

LONGITUD DEL 
CABLE               
L2 = 300MM

LONGITUD DEL 
CABLE               
L3 = 410MM

LONGITUD DEL 
CABLE               
L1 = 196MM

LONGITUD DEL 
CABLE               
L4 = 910MM



BANCO DE ENERGÍA: TAN PEQUEÑO COMO UNA 
TARJETA DE CRÉDITO

PESO

TIEMPO DE USO*

*

1.  USB (SALIDA)

2.  

3.  MICRO USB (ENTRADA)

DIAGRAMA 3: CS02P00-02500-0053
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INDICADOR DE ESTADO

DIMENSIONES

CAPACIDAD

TIEMPO DE CARGA

VOLTAJE

ESPECIALES

para un sistema con dos guías de luz

56 gr

96 x 63 x 7mm (L/W/H)

2500 mAh

5 horas

8 horas

< 5 V 

Cable Micro USB 



INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DE VIVOS

Las soluciones de vivos Coats Signal™ Active 

Illumination han sido diseñadas para una fácil 

integración en las prendas de vestir o los 

accesorios. La gama consiste en vivos perforados 

retrorreflectantes, vivos de malla o vivos

integrados en cintas retrorreflectantes. Los vivos

retrorreflectantes con perforación de alta densidad 

incorporada (agujeros de 1,2mm o 3mm) ofrecen 

dos niveles de protección; iluminación pasiva 

basada en retrorreflexión, así como iluminación 

activa en combinación con sistemas de luz. Por lo 

tanto, ofrece una mayor seguridad para las        

personas durante la noche o en condiciones de 

poca luz. Los vivos de la malla son muy ligeros y 

una solución neutra de diseño, por lo que es 

adecuada para una amplia gama de aplicaciones. 

Las cintas retrorreflectantes con vivos integrados 

también han sido diseñadas para una fácil 

integración de los sistemas de luz Signal Active      

Illumination de Coats y las cintas reflectantes en las 

prendas de vestir. Además, la posición de las cintas 

reflectantes en las prendas de vestir de alta 

visibilidad es ideal para la iluminación activa y, por 

lo tanto, las cintas retrorreflectantes con vivos

integrados aseguran un posicionamiento óptimo 

de los sistemas de luz. Además, la fabricación a 

bajo costo de ropa de alta visibilidad asegura que 

no sea necesario coser un vivo aparte para los     

sistemas de luz.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

• Gama de soluciones de vivos para una fácil 

integración de los sistemas de luz LED en las 

prendas de vestir y los accesorios.

• Vivos retrorreflectantes perforados que 

ofrecen dos niveles de protección -    

retrorreflexión pasiva e iluminación activa.

• Las cintas retrorreflectantes con vivos 

integrados aseguran un posicionamiento 

óptimo y una integración rentable de los 

sistemas de iluminación LED.

• Máxima luminiscencia de la luz LED a 

través de los vivos.

• También disponible en versión resistente a 
las llamas.

Dado que las condiciones y las aplicaciones varían considerablemente en el uso de un producto, el cliente y/o usuario debe asegurarse de que el producto cumpla con los requisitos del cliente final 

y que sea adecuado para el uso final previsto. Coats no acepta ninguna responsabilidad por el uso o la aplicación inadecuada de los productos. La información proporcionada se basa en promedios 

actuales y debe tomarse solo como indicativa. Coats no acepta ninguna responsabilidad por la precisión y exactitud de la información proporcionada. Las hojas de información del producto se 

actualizan periódicamente, asegúrese de consultar la publicación más reciente. Coats respalda a los clientes con asesoría sobre aplicaciones individuales a pedido; si tiene alguna pregunta o 

inquietud, por favor contáctenos. © Copyright reservado 2019
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inquietud, por favor contáctenos.



GAMAS DE PRODUCTO - VIVOS

Descripción Código de Artículo Ancho (mm) Longitud
(m) Construcción Características y Beneficios

Vivos de malla
blanca

C30200M-0M00W-0025 12mm. 50m Malla tejida de poliéster

• Máxima luminiscencia de la luz 
LED a través de la malla gracias 
a las propiedades translúcidas 
del vivo. 

• Una solución muy ligera y de   
diseño neutro, adecuada para una 
amplia gama de aplicaciones.

Vivos          
perforados 
retrorreflectantes

C30270P-0H301-0025

C30270P-0H121-0025

Vivos perforados 
retrorreflectantes de 12 
mm con agujeros de 
3mm.

Vivos perforados 
retrorreflectantes de 12 
mm con agujeros de 
1,2mm.

50m

Vivo retrorreflectante 
de alta calidad de 
poliéster/algodón con 
perforación de alta 
densidad (agujeros de 3 
mm o 1,2 mm).

• Ofrece dos niveles de protección, 
iluminación pasiva basada en 
retrorreflexión así como            
iluminación activa en              
combinación con sistemas de luz.

Vivos          
perforados 
retrorreflectantes 
resistentes a las 
llamas

C31250P-0H301-0025 

C31250P-0H121-0025

Vivos perforados 
retrorreflectantes de 12 
mm con agujeros de 
3mm.

Vivos perforados 
retrorreflectantes de 12 
mm con agujeros de 
1,2mm.

50m

Vivo retrorreflectante 
de alta calidad 
resistente a las llamas, 
hecha de meta aramida 
con perforación de alta 
densidad (agujeros de 
3mm o 1,2mm).

• Ofrece tres niveles de protección, 
resistencia a las llamas,         
iluminación pasiva basada en 
retrorreflexión así como          
iluminación activa en            
combinación con sistemas de luz.

Cinta
retrorreflectante
con vivo
integrado en un
lado

C40270A-0H301-0050

C40270A-0H121-0050

C40270A-0M00W-0050

Cinta de 50mm +  
vivos perforados  
retrorreflectantes de 12 
mm con agujeros de 
3mm.

Cinta de 50mm +        
vivos perforados  
retrorreflectantes de 12 
mm con agujeros de 
1,2mm.

Cinta de 50mm +   
vivos de malla  
blanca de 12mm.

50m 

Cinta reflectante de 
poliéster/algodón de 
alta calidad con       
vivos perforados 
retrorreflectantes 
integrados (agujeros 
de 3 mm o 1,2 mm) o 
vivos de malla  
blanca.

• Asegura el posicionamiento 
óptimo de los sistemas de luz, 
así como la fabricación rentable 
de ropa de alta visibilidad, sin 
necesidad de coser un vivo
aparte para los sistemas de luz.

VIVOS DE MALLA BLANCA VIVOS CON AGUJEROS DE 1.2MM VIVOS CON AGUJEROS DE 3MM


